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  1. Introducción  

 
Navarra es una comunidad socio-político-cultural muy 

diversa. La diversidad es una riqueza y un valor, siempre que 

sea tratada con criterios de equidad y de respeto a esa 

diversidad. Pero estamos inmersos en un sistema económico, el 

capitalismo en su vertiente de globalización neoliberal, que 

exige justo lo contrario: enorme y creciente desigualdad y 

saltarse cualquier tipo de derecho que atente contra el 

objetivo supremo de ese sistema, que no es otro sino el de la 

obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible. 

Y en Navarra también funcionan estos criterios. 

 

Navarra es una comunidad socio-económico-político-

lingüístico-cultural rica pero con una desigualdad enorme. 

Desigualdad de clase, de género, de edad, de origen, de 

opción sexual… y también desigualdad territorial. Tenemos una 

gran riqueza económica –y también lingüística, cultural, his- 

tórica, ecológica…-, pero está muy mal repartida y muy mal 

administrada porque, como decimos, prácticamente no se 

respetan otros criterios que los que marca el sistema 

dominante y quienes lo administran. Y en este contexto, Tierra 

Estella tiene una estructura socioeconómica mixta, pero con 

un alto componente rural: el 70% de sus municipios tiene 

menos de 500 habitantes (y un tercio, menos de 100), con los 

correspondientes problemas de despoblamiento y 

envejecimiento que ello conlleva. 

 

Tierra Estella es un territorio de la Comunidad Autónoma de 

Navarra en el que viven más de 53.000 personas –un poco 

menos que la décima parte de la población de Navarra-, que se 

encuentra situado al oeste del territorio foral. Aunque a una 

cierta distancia de la Ribera, Tierra Estella tiene una 

problemática poblacional y socioeconómica muy desfavorable. 

A los citados problemas de despoblación y envejecimiento, 

habría que sumar un desempleo más alto que la media, unas 

tasas de pobreza muy elevadas y unos déficits de 

infraestructuras y servicios, sobre todo, servicios primarios de 
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salud, sociales y de atención a la dependencia. 

 

La pérdida de población azota a la merindad de Estella, en 

especial a los pequeños núcleos rurales que se hallan muy 

dispersos en el territorio, en general en zonas de especial interés 

medioambiental y, por ende, también turístico. De los 67 

municipios y 71 concejos todos se catalogan como rurales, salvo 

Estella-Lizarra y Ayegui-Aiegi.  Una décima parte de  la población 

navarra vive en esta zona que representa una quinta parte de la 

superficie. A todo ello se une el envejecimiento demográfico, 

con el 23% de la población mayor de 64 años, 5 puntos por 

encima del resto de Navarra. 

 

Los objetivos prioritarios para Tierra Estella se deberían centrar 

en frenar  las tendencias actuales y en apuntar a conseguir el 

promedio de Navarra en todos los indicadores relacionados 

con la calidad de vida de la población, así como evitar el 

deterioro de la rica diversidad de medio ambiente rural que 

tiene. 

 

Para la elaboración de este cuaderno, hemos utilizado 

información elaborada del documento “Diagnóstico de 

partido de Tierra Estella”, publicada por TEDER (Centro de 

desarrollo rural de Tierra Estella) y también parte de su texto 

explicativo. Asimismo, hay que hacer notar que, como sucede 

en el documento base citado, se han incluido en este trabajo 

los siete pueblos de la Ribera Alta que también se suelen 

denominar Ribera Estellesa: Andosilla, Cárcar, Lerín, Lodosa, 

Mendavia, Sartaguda y Sesma. En algunas partes del cuaderno 

se separan como un bloque particular de Tierra Estella, pero en 

la mayor parte del cuaderno están incluidos. 

 

Al igual que en el resto de cuadernos territoriales, este 

documento no pretende ser un programa. Tampoco pretende 

ser un simple planteamiento de intenciones. El objetivo de este 

cuaderno es hacer un diagnóstico sencillo de la zona de Tierra 

Estella para sentar las bases sobre las que construir, en terreno 
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sólido, los cimientos de un plan de acción. Un plan  de acción 

con propuestas concretas y posibles, pero con la intención de 

sobrepasar cuanto antes el actual umbral de posibilidad. No 

pretendemos un documento sofisticado, sino un documento 

útil. Un documento que apunte desde ya mismo algunos de los 

ejes principales de las actuaciones que se deben diseñar e 

implementar para que Tierra Estella deje de deteriorarse 

poblacional, social, económica y ambientalmente, y se 

consiga revertir las tendencias actuales para conseguir cuanto 

antes el promedio de Navarra. 
 

 

 2.- Territorio  de la zona, extensión y estructura municipal 

 
La zona de Tierra Estella se localiza sobre el espacio centro-

norte de la península Ibérica, abarcando el cuadrante Sur-

Occidental de la Comunidad Autónoma de Navarra. 

 

Desde el punto de vista natural, la zona norte de la comarca 

presenta valles cerrados de fuertes pendientes, y una altitud 

máxima por encima de los 1.000 m. El relieve se va haciendo más 

suave a medida que se desciende hacia el río Ebro, donde se 

encuentran pendientes prácticamente nulas de terrazas 

aluviales. 

 

El clima tiene carácter transicional, entre el oceánico de la 

vertiente vasca y el mediterráneo continentalizado de la 

depresión del Ebro. Estos parámetros afectan directamente a 

la vegetación y usos del suelo. La vegetación natural de la 

zona norte es abundante, destacando las masas boscosas de 

hayedos y robles. En la zona media predominan los pinares de 

repoblación, intercalándose con zonas de matorral de 

carácter mediterráneo. Esta comarca destaca por su 

variabilidad natural, englobando numerosos ecosistemas de 

interés (Un parque natural, zonas LICs, ZEC, etc.). 
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Mapa 1 (Sin municipios de la Ribera Alta) Mapa 2 (Con municipios de la Ribera Alta) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tal diversidad ha dado lugar a un espacio variado y articulado, 

dotado de grandes recursos, tanto humanos como 

productivos. Factores y recursos articulados por la posición 

central dominante de la ciudad de Estella/Lizarra, lugar de 

encuentro e intercambio de las culturas, las sensibilidades, los 

productos y los servicios que, procedentes de la montaña y 

el valle, confluyen en la localidad. 

 

Diversidad, confluencia e integración son, por tanto, claves en 

el desarrollo cultural y productivo de Tierra Estella, hasta el punto 

de que es fácil observar rasgos marcados de especificidad 

como son un arraigo o un sentimiento de pertenencia espacial 

por parte de la población que confieren a la Comarca tanto 

unos límites geográficos precisos como una fuerte identidad 

comarcal. 

 

En cuanto al aspecto social y económico, Tierra Estella 

cuenta con 131 núcleos de población, repartidos en 67 

ayuntamientos y 71 concejos, contando con una población 

de 53.381 habitantes (2006) y una superficie de 1.664 kilómetros 

cuadrados, prácticamente un quinto de la superficie de 
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Navarra. En el mapa 1 aparece el territorio abarcado por 

Tierra Estella, sin incluir los siete pueblos de la Ribera Alta que 

también se suelen denominar Ribera Estellesa: Andosilla, 

Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma. El 

mapa 2 muestra Tierra Estella con estos pueblos. En la tabla 

grande comparativa de la evolución de población y paro (TI- 

ERRA ESTELLA: EVOLUCIÓN Nº DE HABITANTES (2010-2016) Y 

TASA DE PARO 2017) que aparece más abajo se presentan estos 

siete municipios en un grupo al final de la tabla. 
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Entidades Locales de Tierra Estella 
 

 

 
 

 
MUNICIPIO CONCEJO KM2 CLASIFICACION 

ABÁIGAR  4,9 Desfavorecida 
ABÁRZUZA/ABARTZUZA  14,7 Desfavorecida 

ABERIN  21,1 Desfavorecida 

AGUILAR DE CODÉS  18,6 Montaña 

ALLÍN/ALLIN Amillano, Aramen- 

dia, Arbeiza, Arta- 

via, Echávarri, Eulz, 

Galdeano, Larrión, 

Muneta y Zubielqui 

43 Montaña 

ALLO  36,3 Desfavorecida 

AMÉSCOA BAJA Artaza, Baquedano, 

Barindano, Ecala, 

Gollano, San Martín, 

Zudaire y O. en- 

tidades (Urra) 

46,8 Montaña 

ANCIN /ANTZIN Ancín/Antzin y 
Mendilibarri 

8,8 Desfavorecida 

ANDOSILLA  51,6 Ordinaria 

ARANARACHE/ARANA- 

RATXE 

 5,1 Montaña 

ARAS  18 Montaña 

LOS ARCOS  57,2 Desfavorecida 

ARELLANO  16,8 Desfavorecida 

ARMAÑANZAS  12,3 Desfavorecida 

ARRÓNIZ  55,2 Desfavorecida 

AYEGUI/AIEGI  9,6 Desfavorecida 

AZUELO  11,1 Montaña 

BARBARIN  8,4 Desfavorecida 

BARGOTA  25,4 Montaña 

EL BUSTO  7,4 Desfavorecida 

CABREDO  12 Montaña 

CÁRCAR  40,2 Ordinaria 

CIRAUQUI/ZIRAUKI  41,4 Desfavorecida 

DESOJO  14,1 Desfavorecida 

DICASTILLO  33,3 Desfavorecida 

ESPRONCEDA  8,8 Montaña 

ESTELLA/LIZARRA  15,4 Desfavorecida 

ETAYO  13,2 Desfavorecida 

EULATE  10,4 Montaña 

GENEVILLA  8,7 Montaña 

GUESÁLAZ/GESALATZ Arguiñaño, Estenoz, 

Garisoain, Guembe, 

Irurre, Iturgoyen, 

Izurzu, Lerate, 

Muez, Muniain de 

Guesalaz, Vidaurre 

y Otras entidades 

(Arzoz, Irujo, Muz- 

qui y Viguria) 

76,8 Montaña 

IGÚZQUIZA Ázqueta, Iguzquiza, 
Labeaga y Urbiola 

18 Desfavorecida 

LANA Galbarra, Gastiáin, 

Narcué, Ulibarri y 

Viloria 

50,3 Montaña 

LAPOBLACIÓN Lapoblación y Meano 18 Montaña 

LARRAONA  10,4 Montaña 
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MUNICIPIO CONCEJO KM2 CLASIFICACION 

LAZAGURRÍA  16,6 Desfavorecida 
LEGARIA  5 Desfavorecida 

LERÍN  98 Ordinaria 

LEZAUN  19,3 Montaña 

LODOSA  45,8 Ordinaria 

LUQUIN  8,8 Desfavorecida 

MAÑERU  12,9 Desfavorecida 

MARAÑÓN  6,9 Montaña 

MENDAVIA  78 Ordinaria 

MENDAZA Acedo, Asarta, 
Mendaza, Ubago 

32,8 Desfavorecida 

METAUTEN Arteaga, Ganuza, 

Metauten, 

Ollobarren, 

Ollogoyen, Zufia 

22,2 Desfavorecida 

MIRAFUENTES  2,8 Montaña 

MORENTIN  8,9 Desfavorecida 

MUÉS  14,4 Desfavorecida 

MURIETA  4,4 Desfavorecida 

NAZAR  6,4 Montaña 

OCO  3,4 Desfavorecida 
OLEJUA  4,4 Desfavorecida 

OTEIZA  48 Desfavorecida 

PIEDRAMILLERA  11,2 Desfavorecida 

SALINAS DE ORO/ 
JAITZ 

 14,3 Montaña 

SANSOL  13,3 Montaña 
SARTAGUDA  14,9 Ordinaria 

SESMA  71,1 Desfavorecida 

SORLADA  6,4 Desfavorecida 

TORRALBA DEL 

RÍO 

Otiñano y Otras 
entidades 

17,7 Montaña 

TORRES DEL RÍO  12,8 Desfavorecida 

VIANA  78,6 Desfavorecida 

VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN 

 13,1 Desfavorecida 

VILLATUERTA  23,6 Desfavorecida 

VALLE DE YERRI Alloz, Arandigoyen, 

Arizala, Arizaleta, 

Azcona, Bearin, Er- 

aul, Grocín, Ibiricu 

de Yerri, Iruñela, 

Lácar, Lorca, Murillo 

de Yerri, Murugarren, 

Riezu, Ugar, 

Villanueva de Yerri, 

Zábal Zurucuáin, 

Otras entidades( 

Andía, Venta de Ur- 

basa, Azcona, 

Casetas de Ciriza y 

Muru) 

93,4 Desfavorecida 

ZÚÑIGA  11,9 Montaña 
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Además de los referidos municipios y concejos, existen 

agrupaciones de éstos en diferentes entidades locales para 

prestar determinados servicios mancomunados. Son las 

siguientes: 
 

 
 

ENTIDAD LOCAL SERVICIO MUNICIPIOS 

AGRUPACION DE 

AYUNTAMIENTOS DE BARBARIN, 

DISTRITO DE IGÚZQUIZA, LUQUIN 

Y VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 

Servicios adminis- 

trativos 

Barbarin, Iguzquiza, Luquin y Villamayor de 

Monjardín 

AGRUPACIÓN DE Servicios adminis- 
trativos 

Artazu, Cirauqui/Zirauki, Guirguillano y 
Mañeru SERVICIOS ADMIN- 

ISTRATIVOS VAL- 

DEMAÑERU 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
LA SIERRA DE SAN- TIAGO DE 
LÓQUIZ 

Administradora de 
bienes comunales 

Ancín/Antzin, Aramendía, Aranarache/Arana- 
ratxe, Artaza, Baquedano, Baríndano, Ecala, 
Eulate, Galbarra, Galdeano, Ganuza, Gastiáin, 
Gollano, Larraona, Mendiliabarri, Metauten, 
Muneta, Murieta, Narcué, Ollobarren, Ollo- 
goyen, San Martín de Améscoa, Ulíbarri, Vilo- 
ria y Zudaire. 

JUNTA DEL MONTE LIM- 
ITACIONES DE AMES- COAS 

Administradora de 
bienes comunales 

Améscoa Baja, Aranarache/Aranaratxe, Eu- 
late, Larraona. 

MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA / JURRAMENDIKO 
MANKOMUNITATEA 

Abastecimiento y 
saneamiento de 
agua.  

Abáigar, Abárzuza/Abartzuza, Aberin,Aguilar de 
Codés, Allín/Allin, Allo, Amescoa Baja, An- 
cín/Antzin, Andosilla, Aranarache/Aranaratxe, 

 

  
Recogida y 
tratamiento 
de residuos sólidos 
urbanos. 

 

Aras, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/ 
Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, Cárcar, Des- 
ojo, Dicastillo, El Busto, Espronceda, Estella, 
Etayo, Eulate, Guesálaz/Gesalatz, Igúzquiza, 

Lana, Larraona, Lazagurría, Legaria, Lerín, 
Lezáun, Lodosa, Los Arcos, Luquin, Mendavia, 
Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentin, 
Mués, Murieta, Názar, Oco, Olejua, Oteiza, Pie- 
dramillera, Salinas de Oro/Jaitz, Sansol, Sart- 
aguda,Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres 
del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villat- 

uerta, Valle de Yerri - Deierri y Zuñiga 

 
 

MANCOMUNIDAD DE VAL- 
DIZARBE 

Abastecimiento y 

saneamiento de 

agua Recogida de 

Servicios Sólidos 

Urbanos 

Artajona, Artazu, Berbinzana, Cirauqui/Zi- 
rauki, Guesálaz/Gesalatz, Guirguillano, 
Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de 
Arga, Obanos, Puente la Reina- Gares y 
Salinas de Oro/Jaitz. 
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MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS ADMINISTRA- 
TIVOS DE LA SIERRA DE 
CODÉS 

Organización y 
prestación de ser- 
vicios administra- 
tivos derivados las 

funciones públicas 
de secretaría, inter- 
vención y tesorería 

Aguilar de Codés, Aras, Cabredo, Genevilla, 
Lapoblación y Marañón. 

MANCOMUNIDAD DE 

SERVICIOS ANDÍA 

Servicios adminis- 

trativos 

Abarzuza, Guesálaz/Gesalatz, 

Lezáun, Salinas de Oro/Jaitz y Valle 
de Yerri - Deierri. 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 
ALLO, ARELLANO, ARRO- 
NIZ, DICASTILLO Y LERIN 

Servicios sociales Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, 
Igúzquiza, Lerín, Luquin y Villamayor de Mon- 
jardín. 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 
BASE ÁREA ANCÍN/ANTZIN 
- AMESCOA 

Servicios sociales Abáigar, Allín/Allin, Améscoa Baja, Ancín/ 
Antzin, Aranarache/Aranaratxe, Etayo, 
Eulate, Lana, Larraona, Legaria, Mendaza, 
Metauten, Mirafuentes, Muri- eta, Nazar, 
Oco, Olejua, Piedramillera, Sorlada y 
Zúñiga, 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS  SOCIALES DE 
BASE SAN ADRIÁN, 
AZAGRA, ANDOSILLA Y 
CARCAR 

Servicios sociales Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES 
DE BASE DE IRANZU 

Servicios sociales Villatuerta, Abárzuza/Abartzuza, 
Guesálaz/Gesalatz, Lezáun, Oteiza, Sali- 
nas de Oro/Jaitz y Valle de Yerri - Deierri. 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 
BASE ZONA LOS ARCOS 

Servicios sociales Aguilar de Codés, Armañanzas, Azuelo, Bar- 
gota, El Busto, Desojo, Espronceda, Los Ar- 
cos, Mués, Sansol, Torralba del Río y Torres 
del Río. 

MANCOMUNIDAD   DE   
SERVI- CIOS  SOCIALES  DE  

BASE Y DE- PORTE DE 
VALDIZARBE 

Servicios sociales Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, 
Cirauqui/Zirauki, Guirguillano, Legarda, 
Mañeru, Mendigorría, Mu- ruzábal, Obanos, 
Puente La Reina-Gares, Tirapu, Úcar y Uterga 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 
LAZAGURRIA, LODOSA, 
MENDAVIA, SARTAGUDA Y 
SESMA 

Servicios sociales Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sesma y Sartaguda 

MANCOMUNIDAD DE DE- 
PORTES DE LA RIBERA 
MEDIA 

Gestión deportiva Andosilla, Azagra, Cárcar, Falces, Funes, Marcilla, 
Peralta y San Adrián 

MANCOMUNIDAD 
DEPORTIVA RIBERA ALTA 

Gestión deportiva Los Arcos, Lazagurría, Lerín, Lodosa, Mendavia, Sart- 
aguda, Sesma y Viana 
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Clasificación del territorio 

De acuerdo a la Orden Foral de 15 de mayo de 2002 del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la 

que se relacionan las zonas de Montaña y Zonas desfavorecidas 

de Navarra (BON nº63, de 24 de mayo de 2002) el mapa de la 

comarca es el siguiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63% de la población de Tierra Estella vive en municipios 

clasificados como zona desfavorecida, el 28% en zona 

ordinaria, y el 9% únicamente en zona de montaña, a pesar de 

corresponder a 23 municipios de los 67 que conforman el 

territorio. 
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  3. Situación socioeconómica  

 

3.1. Población 

 
Según datos del INE a 1 de enero de 2013, la población de Tierra 

Estella, asciende a 54.667 personas, lo que supone el 8,48% del 

total de población navarra. Actualmente, en 2017, su población 

es de 53.381 personas. 

 

Población desagregada por municipio, edad y sexo. Estructura 

 

Según el padrón municipal de 2013, la distribución de la 

población por rango de edad en comparativa con Navarra es 

la siguiente: 
 
 

 Población 
total 

<15 años 15 – 64 años >64 años 

habitantes habitantes % habitantes % habitantes % 

Tierra 
Estella 

54.667 7.326 13,4% 34.596 63,3% 12.745 23,3% 

Navarra 644.477 100.867 15,6% 426.696 66,2% 116.914 18,1% 

 

La población de Tierra Estella presenta una distribución 

desigual entre hombres y mujeres, con una mayor presencia 

masculina, y un índice de masculinidad de 51%. En el año 

2013 la razón de masculinidad del ámbito asciende al 

104,22%, lo que supone que hay 104 hombres por cada 100 

mujeres. Este dato adquiere además relevancia si lo compar- 

amos con el del conjunto de la región, cuya razón de 

masculinidad es del 99,19%. Tierra Estella continúa con una 

desigual distribución de la población afectando a la 

dinámica poblacional y social de la zona, que cuenta con 

menor presencia femenina. 
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Poblacion Tierra Estella desagregada por sexo 

 
 

Poblacion total 

54.667 

Hombres: 27.898 

Mujeres: 26.769 

 

 

 

 

 

Cabe destacar el escaso tamaño poblacional que presentan los 

núcleos que componen Tierra Estella, con un predominio de 

núcleos con menos de 500 habitantes, que llegan a representar 

el 69% del total de municipios, y agrupando al 13,66% de la 

población de la comarca. Solamente 14 municipios (21%) 

cuenta con población entre los 1.000 y 4.999 habitantes, 

agrupando al 53% de la población del territorio. El mayor 

tamaño poblacional corresponde al municipio de Estella/Lizarra 

con 13.947 personas (13.668 en 2016), el 26% del conjunto de la 

población. 

 

Comparando con los datos del año 2001, se advierte un 

incremento significativo del número de municipios de menos 

de 100 habitantes (30,77%), así como una disminución en el 

número de municipios de entre 100 y 500 habitantes (14,71%). 

 

Estas cifras dan idea de la compleja situación poblacional del 

ámbito, con un elevado número de núcleos, escaso tamaño 

poblacional de los mismos, y por lo tanto elevada dispersión de 

la población. Todos estos municipios pivotan en torno a la capital 

de comarca, la ciudad de Estella/ Lizarra, y sobre la que recaen 

la mayor parte de equipamientos y servicios para la población 

del territorio. 
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Tamaño de 

los 
municipios 

 

 

 

 
Menos de 
100 

 

2001 

 

2013 

Variación 
2001-2013(%) 

 
 

Municipios 

 
 
Habitantes 

% 

 
Habitantes 

 
 
Municipios 

 
 
Habitantes 

% 

 
Habitantes 

 
 
Municipios 

 
 

Habitantes 

13 955 1,83% 17 1.126 2,06% 30,77% 17,91% 

De 100 a < 
500 

34 7.579 14,56% 29 6.343 11,60% -14,71% -16,31% 

De 500 a < 
1000 

6 4.537 8,72% 6 4.304 7,87% 0,00% -5,14% 

De 1.000 a < 
1.500 

8 9.911 19,04% 7 8.093 14,80% -12,50% -18,34% 

De 1.500 a < 
2.000 

1 1.879 3,61% 2 3.285 6,01% 100,00% 74,83% 

De 2.000 a < 
5.000 

4 14.308 27,49% 5 17.569 32,14% 25,00% 22,79% 

De 5.000 a < 
10.000 

0   0     

De 10.000 a 
< 50.000 

1 12.887 24,76% 1 13.947 25,51% 0,00% 8,23% 

TOTAL 67 52.056 100,00% 67 54.667 100,00% 0,00% 5,02% 

 

 

Evolución Población 2001 -2013 

 
La Comarca de Tierra Estella presentó entre los años 2001 y 

2011 una tendencia poblacional creciente, una mejora 

demográfica caracterizada por una ganancia constante de 

efectivos poblacionales. Para el período 2001/2011 las tasas 

de crecimiento medio anual ascienden al 0,071‰, tasa que 

denota un ligero crecimiento poblacional. Las poblaciones 

que crecieron por encima de la media fueron Ayegui/Aiegi, 

Villatuerta, Estella/Lizarra, Lodosa, Viana, Cirauqui/Zirauki, 

Mañeru, Villamayor de Monjardín, Murieta, Andosilla, 

Ancín/Antzin, Valle de Yerri/Deierri, Sor- lada y Aberin. En la 

mayoría de los casos se trata de núcleos de población 

relacionados con la cabecera de comarca y con el trazado de 

la autovía del Camino A-12. 

A partir del año 2011 la situación empeora, presentando en el 

período 2011/2013 una tasa de crecimiento medio anual 

negativa del 0,012‰, lo que significa una disminución de la  
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población en la comarca. Las poblaciones que más población 

pierden son pequeños municipios que, a pesar de la tendencia 

creciente del periodo 2001/2011 para todo el territorio, ya 

presentaban un declive demográfico. Poblaciones como 

Marañón, Genevilla, Piedramillera, Espronceda, Oco, Mues o 

Desojo pre- sentan en todo el periodo una constante 

disminución poblacional. A pesar de estos datos, poblaciones 

importantes como Estella/Lizarra, Los Arcos, Lerín, Lodosa o 

Mendavia pierden también población en estos dos últimos 

años. 

Durante la década 2001 y 2011, la llegada y asentamiento de 

población extranjera en Tierra Estella constituye el principal 

motor de crecimiento demográfico. Tras el comienzo de la 

crisis, el regreso de dicha población a sus lugares de origen, y 

la salida de población local a otros lugares en busca de una 

oportunidad laboral, hacen comprender esta disminución de 

población en los dos últimos años previendo, además, que 

esta situación sea una tendencia en años venideros. 

 

 
Evolución población 2001 / 2013 
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La evolución poblacional presentada es válida para ambos 

sexos, aunque tanto el crecimiento poblacional descrito para 

el periodo 2001/2011 como para el decrecimiento poblacional 

referido en el periodo 2012/2013 es algo más significativo en los 

hombres que en las mujeres. 
 

 

 

 

 

 
 

Evolución Población 2010 – 2016 y del paro 2010 – 2017 
(febrero) 

 
En la tabla “Evolución nº de habitantes (2010-2016) y tasa de 

paro 2017” que va a continuación se presenta la evolución de la 

población en los diferentes municipios de Tierra Estella entre los 

años 2010 y 2016. Asimismo,    se recoge la evolución del paro 

registrado entre 2010 y febrero de 2017. 
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Las conclusiones generales más importantes que se pueden 

extraer de esta tabla son las siguientes: 

- Mientras en el conjunto de Navarra la población ha 

aumentado un 3,5% entre 2010 y 2016, en Tierra Estella ha 

disminuido un 3,9%. La población masculina ha disminuido 

un 4,4% y la femenina, un 3,3%. 

 

- Dichos descensos de población se aprecian en la mayoría 

de los municipios, salvo en algunos con más actividad 

industrial y/o que se encuentran adyacentes a la autovía 

del Camino A-12: Allín/Allin, Ayegui/Ayegi, Viana o 

Villatuerta. 

 

- En lo que se refiere a la evolución de las tasas del paro 

registrado, se puede decir que, en general, son claramente 

superiores a las del promedio de Navarra. Sin embargo, se 

aprecian diferencias importantes –a favor y en contra- entre 

municipios. Esas diferencias se sitúan sobre todo en los 

municipios pequeños, ya que cualquier variación absoluta 

en el número de paradxs supone un importante cambio en 

las tasas relativas. 
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TIERRA ESTELLA: EVOLUCIÓN Nº DE HABITANTES (2010-2016) 

Y TASA DE PARO (2010-2017) 

 

 
MUNICIPIO 

Nº de habitantes por sexo Tasa de 
paro 

2010 % 

Tasa de 
paro 

2017 % 
Hab Total Hombres Mujeres 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Abaigar 102 90 53 50 49 40 7,7 19,4 

Abarzuza/Abart- 
zuza 

577 532 290 266 287 266 4,3 6,2 

Aberin 365 376 199 203 166 173 10,2 10,1 

Aguilar de Codés 108 78 54 42 54 36 14,7 7,8 

Allín/Allin 812 854 432 461 380 393 15,8 12,4 

Allo 1071 1003 534 505 537 498 15,5 15,8 

Améscoa Baja 805 764 430 403 375 361 9,8 12,9 

Ancín/Antzin 379 362 208 199 171 163 13,6 13,7 

Aranaratxe 86 71 46 41 40 30 2,5 2,3 

Aras 186 168 106 91 80 77 7,4 4,8 

Los Arcos 1263 1119 625 555 638 564 15,1 15,0 

Arellano 200 163 116 89 84 74 5,6 6,6 

Armañanzas 64 64 32 37 32 27 10,0 15,7 

Arróniz 1134 1045 621 551 513 494 14,7 11,2 

Ayegui/Ayegi 1742 2241 900 1171 842 1070 15,2 12,3 

Azuelo 40 38 18 15 22 23 0 0 

Barbarin 72 62 37 30 35 32 8,0 21,5 

Bargota 324 284 157 140 167 144 4,0 6,4 

El Busto 77 63 40 32 37 31 9,5 13,2 

Cabredo 102 63 53 60 49 47 2,7 11,1 

Cirauqui/Zirauki 502 476 276 256 226 220 11,2 11,3 

Desojo 102 80 54 44 48 36 25,8 16,2 

Dicastillo 691 624 371 327 320 297 8,8 14,3 

Espronceda 133 117 77 68 56 49 1,7 3,7 

Estella/Lizarra 14207 13668 6935 6571 7272 7097 15,7 15,9 

Etayo 92 76 47 41 45 35 9,4 10,7 

Eulate 337 297 177 164 160 133 11,0 11,3 

Genevilla 91 73 55 43 36 30 7,9 0 

Guesálaz/Gesalatz 457 444 274 260 193 184 7,7 8,2 

Igúzkiza 348 333 176 171 172 162 11,3 8,8 
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Lana 199 174 114 100 85 74 9,4 9,9 

Lapoblación 154 125 86 70 68 55 5,7 13,3 

Larraona 112 110 53 54 59 56 4,7 9,1 

Lazagurría 210 204 107 102 103 102 4,8 3,6 

Legaria 117 103 54 43 63 60 8,0 10,2 

Lezaun 267 262 156 152 111 110 7,0 7,3 

Luquin 141 130 72 69 69 61 19,5 9,0 

Mañeru 420 419 227 221 193 198 11,9 13,0 

Marañon 58 53 30 26 28 27 3,4 24,7 

Mendaza 333 308 166 160 167 148 3,6 9,7 

Matauten 286 300 167 168 119 132 13,5 11,1 

Mirafuentes 45 56 22 25 23 31 46,4 14,6 

Morentin 139 133 75 68 64 65 16,5 9,4 

Mués 95 84 50 44 45 40 13,7 9,5 

Murieta 353 335 192 181 161 154 9,6 16,9 

Nazar 51 43 32 25 19 18 24,9 15,1 

Oco 69 76 39 39 30 37 8,9 6,2 

Olejua 55 52 27 29 28 23 0 14,6 

Oteiza 963 939 505 497 458 442 12,7 15,5 

Piedramillera 54 37 34 24 20 13 16,7 0 

Salinas de Oro/ 
Jaitz 

120 117 65 65 55 52 5,2 5,6 

Sansol 109 103 58 55 51 48 12,9 17,6 

Sorlada 68 54 38 30 30 24 0 14,6 

Torralba del Río 131 115 69 61 62 54 18,2 9,6 

Torres del Río 153 131 72 63 81 68 6,5 10,5 

Viana 3937 4025 1991 2047 1946 1978 12,9 12,6 

Villamayor Mon- 
jardín 

137 121 69 64 68 57 4,8 3,5 

Villatuerta 1099 1154 554 579 545 577 13,9 10,1 

Valle de Yerri/ 
Deierri 

1557 1510 795 776 762 734 8,5 10,2 

Zúñiga 120 110 77 69 43 41 30,0 15,5 

Andosilla 3039 2772 1587 1417 1452 1355 12,6 14,4 

Cárcar 1180 1049 593 534 587 515 13,0 14,2 

Lerín 1890 1673 973 853 917 820 10,9 11,3 

Lodosa 4966 4738 2522 2392 2444 2346 14,5 18,0 

Mendavia 3796 3612 1934 1853 1862 1759 12,4 12,0 

Sartaguda 1398 1362 724 699 674 663 12,1 12,9 

Sesma 1264 1164 649 592 615 572 9,5 15,9 
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TOTAL TIERRA 
ESTELLA 

55554 53381 28371 27132 27193 26295   

NAVARRA 636924 640647 317840 318723 318501 322807 11,6 12,4 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 
Caracterización de la población. Indicadores 

 
Índice de envejecimiento 

 

La zona de Tierra Estella presenta en los últimos años un 

considerable proceso de envejecimiento poblacional, 

caracterizado por un fuerte peso poblacional de la población 

mayor de 65 años. La fuga de población acontecida en la zona, 

unida al descenso de las tasas de natalidad y al incremento de 

la esperanza de vida favorece este fenómeno demográfico que 

tiene importantes repercusiones desde el punto de vista social y 

económico. 

 

Prácticamente una cuarta parte de la población de Tierra Estella 

cuenta con más de 65 años, presentando un índice de 

envejecimiento (Cociente de la población de más de59 años, 

respecto a la población total) superior al conjunto de Navarra y 

siendo este indicador en la comarca mayor en mujeres que en 

hombres. 

 

Con el menor índice de envejecimiento se encuentra el 

municipio de Ayegui/Aiegi que tiene un índice de 

envejecimiento de tan solo 15%. Tam- bién por debajo de la 

media están los municipios de Villatuerta, Estella/ Lizarra, Viana, 

Lodosa, Mañeru, Mendavia, Murieta, Ancín/Antzin, An- dosilla, 

Zúñíga, Salinas de Oro/Jaitz, Aberin, Oteiza y Villamayor de Mon- 

jardín, coincidiendo en gran parte con aquellos municipios que 

presentan una tasa de crecimiento económico mayor. 
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En el lado opuesto encontramos como los municipios más 

envejecidos: Azuelo, Armañanzas y Piedramillera. Desojo, 

Mues, Larraona, Cabredo, Aguilar de Codés, Barbarin, Torralba 

del Río, Genevilla, Bargota o El Busto. 
 
 

 
  

Municipio 

Índice 

enveje- 

cimiento 

 

Municipio 

Índice 

enve- 
jecimie 

nto 

                             Índice 

Municipio  envejeci- 

miento 

Abáigar 34,7 Estella/Lizarra 26,8 Nazar 37,8 

Abárzuza/ 

Abartzuza 

32,4 Etayo 42,1 Oco 37,9 

Aberin 28,5 Eulate 36,1 Olejua 42,9 

Aguilar de 

Codés 

55 Genevilla 50 Oteiza 28,7 

Allín/Allin 31,5 Guesálaz/Ge- 

salatz 

38,2 Piedramillera 52,2 

Allo 35,7 Igúzquiza 31,6 Salinas de 25,2 

    Oro/Jaitz 

Améscoa Baja 34,3 Lana 35,8 Sansol 37,8 

Ancín/Antzin 26,1 Lapoblación 41,5 Sartaguda 33,7 

Andosilla 24 Larraona 51,4 Sesma 37,5 

Aranarache/

Aranaratxe 

34,1 Lazagurría 36,1 Sorlada 43,3 

Aras 40,4 Legaria 33,3 Torralba del 47,2 
Río 

Arellano 28,3 Lerín 36,7 Torres del 42,9 

    Río 

Armañanzas 66,1 Lezáun 33,3 Valle de 31,9 

    Yerri/Deierri 

Arróniz 34,7 Lodosa 25,4 Viana 25,8 

Ayegui/Aiegi 15 Los Arcos 36,9 Villamayor 26,7 

    de Monjardín 

Azuelo 65,8 Luquin 32,1 Villatuerta 21,8 

Barbarin 43,5 Mañeru 26 Zúñiga 25 

Bargota 47,2 Marañón 37,7  

Cabredo 54 Mendavia 28,6  

Cárcar 32,2 Mendaza 36,9  

Cirauqui/ 

Zirauki 

28,2 Metauten 39,7  

Desojo 55,2 Mirafuentes 43,4  

Dicastillo 34,3 Morentin 30,3  

El Busto 43,1 Mues 48,9  
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Grado de Juventud 

 

El grado de juventud en la comarca de Tierra Estella es del 

22,34%. Este dato revela que el peso de la población joven en 

el territorio no resulta elevado, dificultando la regeneración 

poblacional del ámbito y su dinámica demográfica. Este dato 

para el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra es del 

25,22%, 3 puntos por encima del de Tierra Estella. Especial- 

mente alarmante es la situación de las localidades de Azuelo, 

Armañanzas, Espronceda, Piedramillera, Marañón, Aguilar de 

Codés, El Busto, Desojo, Genevilla, Torres del Río y Mues, que 

presentan un grado de juventud inferior al 10%. 

 

En general, el porcentaje de jóvenes de Tierra Estella no resulta 

muy elevado lo que dificulta la regeneración poblacional del 

ámbito y su dinámica demográfica significando, además, la 

extrema situación que presentan varias localidades del territorio. 

El regreso de la población inmigrante y la emigración de las 

personas jóvenes en busca de una oportunidad laboral 

dificultarán la recuperación de la dinámica poblacional. 

 

 

 
Territorio (Total, rural, intermedia, urbana) 

 

Según el grado de urbanización DEGURBA [Clasificación del 

grado de urbanización de los municipios elaborada por la 

Comisión Europea que diferencia tres categorías: (código 1) 

urbano o densamente poblado, (código 2) intermedio y (código 

3) rurales o débilmente poblados], de   los 67 municipios de Tierra 

Estella, todos están catalogados como rurales (Código 3) salvo 

Estella y Ayegui/Aiegi que son intermedios (Código 2). 

 

El 71% de la población de la zona vive en municipios 

catalogados como áreas rurales. 
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Población inmigrante 

 

La inmigración transformó en los últimos años la realidad social 

de Navarra ya que, desde principios de siglo, el porcentaje de 

población extranjera respecto a la población total se fue 

incrementando, hasta alcanzar su máximo en el año 2011 (11,2% 

de la población total), año en el que dicho porcentaje 

comienza a disminuir. En el año 2013 el porcentaje de población 

inmigrante es del 10,5%. La situación de crisis y la falta de opor- 

tunidades laborales está siendo la causa de esta disminución. 

 

La inmigración en Tierra Estella respecto al total de Navarra es 

algo inferior, fundamentalmente en lo que se refiere a personas 

inmigrantes de fuera de la Unión Europea, contabilizando en el 

año 2012 un porcentaje del 9,4%. 
 

 
 

Total 
Población 
2012 

 

Navarra 

Total Extranjeros Total UE No UE 

Nº % Nº % Nº % 

644.566 69.623 10,8 25.381 3,9 44.242 6,9 

 
Total 
Población 
2012 

 

T. Estella 

 

Total Extranjeros 

 

Total UE 

 

No UE 

Nº % Nº % Nº % 

55.313 5.225 9,4 1.989 3,6 3.236 5,9 

Fuente INE 

 

 

3.2. Empleo 

 
Situación del empleo. Evolución 2007-2013 

 

El deterioro, tanto de la situación económica como del 

mercado laboral que reflejan los datos de España y Navarra  
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en los últimos años, lo encontramos en igual medida en la 

zona de Tierra Estella. Para analizar la situación del empleo en 

los últimos 7 años hemos recopilado los datos municipales de: 

paro registrado (datos SEPE/ SNE). 

 

La evolución de la Población Potencialmente Activa (de 16 a 65 

años) de Tierra Estella refleja un descenso en los últimos años, 

evidenciando los problemas ya referidos en los apartados de 

población: despoblamiento, envejecimiento y masculinización. 

 

Si contrastamos los datos, desagregados por sexo, de 

Población Potencialmente Activa y de número de personas 

desempleadas en el periodo 2007-2013, reflejados en las 

siguientes gráficas, observamos cómo muestran tendencias 

contrarias; frente al descenso de la población potencial- 

mente activa hay un incremento notable del número de 

parados lo que da como resultado una crítica merma en la 

población ocupada de la comarca. Así mismo a pesar de 

tener la comarca un mayor porcentaje de población 

masculina, el volumen de mujeres en desempleo es superior al 

de hombres. 
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El índice de desempleo respecto a la Población 

Potencialmente Activa ha crecido en Tierra Estella del 5,16 % 

en enero de 2007 a 12,84 % en el mismo mes de 2013. 
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Porcentaje de desempleo por municipios. Enero 2013 

 

Tasas de pobreza 

 

Acaba de presentar el Gobierno de Navarra (marzo de 2017) 

los siguientes datos sobre las tasas de pobreza en las distintas 

zonas de Navarra. 
 

 
 

POBREZA POR ZONAS DE NAVARRA 

POBREZA SEVERA *   RIESGO DE POBREZA ** 

Tasa en 2008 Tasa en 2014   Tasa en 2008 Tasa en 2014 

Estella 11,2 Estella 11,7   Estella 26,2 Estella 31,5 

Tafalla 10,3 Tafalla 10,7   Tafalla 26,8 Tafalla 31,8 

Tudela 11,5 Tudela 13,6   Tudela 29,6 Tudela 37,6 

Noreste 8,4 Noreste 9,6   Noreste 22,5 Noreste 26,7 

Noroeste 7,8 Noroeste 8,2   Noroeste 17,3 Noroeste 24,1 

Pamplona y 
Comarca 

6,8 Pamplona y 
Comarca 

   Pamplona y 
Comarca 

 Pamplona y 
Comarca 

24,0 

TOTAL 8,4 TOTAL 10,1   TOTAL 21,1 TOTAL 27,4 
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* Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido éste 

como el 30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las 

personas. 

** Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido 

éste como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo 

de las personas. 

 

En esta tabla se pueden apreciar las importantes diferencias 

que existen entre las zonas de Navarra en lo que se refiere a las 

tasas de pobreza. La zona de Tierra Estella es la segunda zona 

de Navarra con mayores tasas de pobreza, detrás de la Ribera. 

A nivel similar a Tierra Estella se encuentra la Zona de Tafalla. Las 

zonas con menor tasa de pobreza son la Comarca de Pamplona 

y las zonas de Noreste y Noroeste. 

 

 
3.3. Situación sectorial de actividades económicas 

 
Para analizar los diferentes sectores económicos tomamos 

como referencia los datos del censo agrario para el sector 

agrícola y ganadero que desarrollaremos en el siguiente 

apartado y los datos del DIRCE elaborado por el Instituto de 

Estadística de Navarra (IEN) desglosando por código CNAE 

2009 para la actividad industrial y servicios. 

Servicios, construcción, industria y energía 
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En 2013 el sector servicios concentra el 66,68 % de las 

empresas (2.039 empresas), le sigue la industria con el 16,71% 

(511 empresas) y la construcción con el 16,61 % (508 

empresas). 

 

Entre 2009 y 2013 el sector que más ha sufrido la destrucción de 

empresas ha sido el de la construcción, mientras que el sector 

de la industria y energía se ha incrementado ligeramente. 
 

 
                          2009 2010 2011 2012 2013 VARIACION 

2009-2013 

INDUSTRIA Y ENERGIA 488 505 500 472 511 4,71% 

CONSTRUCCIÓN 766 690 588 539 508 -33,68% 

SERVICIOS 2512 2162 2179 2096 2039 -18,83% 

TOTAL COMARCA 3766 3357 3267 3107 3058 -18,80% 

 

 

En la parte inferior se presentan los datos más relevantes de la 

estructura productiva de Tierra Estella. Se puede afirmar que se 

halla desigualmente distribuida, concentrándose en la capital 

de la comarca, municipios limítrofes como Ayegui/Aiegi y 

especialmente Villatuerta, y en las localidades más grandes 

como Viana, Lodosa, Mendavia, Andosilla, Sartaguda o Sesma. 
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Agricultura y ganadería 

 

La comarca agraria de Tierra Estella se delimita desde la Sierra 

de Urbasa hasta la Ordinaria del Ebro, es decir, en una 

comarca ampliamente dis- par, ya que nos movemos desde 

altitudes de 300 metros hasta los 1.000 metros sobre el nivel del 
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mar con la consiguiente diferencia climática y pluviométrica, 

pudiendo alcanzar los 1.000 mm. de precipitación en la sierra y 

llegando a 300 en la Ordinaria. Los cultivos característicos de 

esta zona van  desde los pastizales para aprovechar al diente  

por  parte  de la ganadería en la zona de  montaña  hasta  los  

cultivos  industriales  para conservas en la zona de ordinaria 

pasando por una zona altamente cerealista en la parte central 

o la producción vitivinícola. Toman especial importancia las 

denominaciones de origen por el valor añadido que dan a sus 

productos y la producción ecológica. 

 

La superficie agraria en la comarca ofrece la imagen que 

muestra el gráfico siguiente, si bien esta distribución varía 

notablemente entre los municipios del norte de la comarca, la 

zona de montaña, donde la superficie dedicada a pastos 

permanentes y otras tierras ganan protagonismo frente a las 

tierras labradas. Sin embargo en las áreas de la ribera y 

proximidad al rio Ega y Ebro se marca la tendencia contraria. 

 
De toda esta superficie, a 

nivel comarcal, el 94 % es 

secano, si bien para 

determinados municipios 

de Tierra Estella el regadío 

supone un importante valor 

de su explotación agraria. 

Así las localidades con 

mayor presencia de 

regadío en su respectiva 

superficie agraria son, en 

este orden: Mendavia, 

Sartaguda, Andosilla, 

Murieta, Genevilla, 

Cabredo, Bargota, Legaria, 

Oco, Marañón, Abaigar, 

Lodosa, Carcar y Viana. 
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Los municipios que más hectáreas de regadío presentan son 

Mendavia (2.185,3 ha.), Andosilla (1.468,28 ha.), Lerín (576,64 

ha.),  Viana  (437,06  ha.), Cárcar (403,35 ha.), Sartaguda (377,43 

ha), Lodosa (289,62 ha.), Bargota (218,39 ha.), Lazagurria (209,81 

ha.), Oteiza (215,06 ha.), Genevilla (175,34 ha.), Arróniz (114,32 

ha.) y Murieta (125,72 ha.). Las obras de la ampliación de la 

primera fase de la zona regable del Canal de Navarra ha 

afectado a las siguientes localidades de la comarca: Andosilla, 

Cárcar, Lerín, Lodosa, Oteiza, y Sesma. 

Los municipios que destacan por el volumen de unidades 

ganaderas son: 

 En bovino: Valle de Yerri/ Deierri, Mendavia, 

Guesalaz/Gesalatz, Estella- Lizarra, Lodosa, Leazun, 

Metauten, Salinas de Oro/Jaitz, Amescoa Baja, 

Allín/Allin y Viana 

 En ovino: Allín/Allin, Amescoa Baja, 

Aranarache/Aranaratxe, Arró- niz, Cárcar, Eulate, 

Guesalaz/Gesalatz, Lapoblación, Lerín, Lezaun, 

Mendavia, Mendaza, Mues, Salinas de Oro/Jaitz, Torralba 

del Rio , Valle de Yerri/Deierri y Viana . 

 En porcino: Allín/Allin, Améscoa Baja, Los Arcos, Arróniz, 

Cárcar, Espronceda, Igúzquiza, Lana, Larraona, Lezáun, 

Lodosa, Mendaza, Metauten, Murieta, Salinas de 

Oro/Jaitz, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Valle de 

Yerri/Deierri y Viana 
 

 
 

AÑOS 1989 1999 2009 

Ovino 73.916 81.058 77.807 

Vacuno 11.286 13.908 15.715 

Caprino - 2.093 1.443 

Porcino 71.098 107.426 116.563 

Equino 1.662 1.912 2.339 

Aves - 1.643.649 1.450.516 

Conejos - 8.734 2.734 

Colme- 
nas 

- - 521 
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En el cuadro anterior se evidencia la reducción significativa de 

la cabaña ganadera entre 1989, 1999 y 2009, disminuyendo 

todas las especies salvo el vacuno y ligeramente el equino. 

 

El ovino permanece algo más estable con indicativos claros a 

bajar el censo y sobre todo el número de explotaciones en los 

últimos 10 años, lo mismo que el caprino, ligados 

tradicionalmente. El vacuno crece de una manera importante 

al arrimo de la prima de cebo y de vacas nodrizas sobre todo. 

Hay un incremento de las explotaciones intensivas, desligadas 

del aprovechamiento de recursos naturales, vinculadas 

especialmente al porcino, aves y conejos. Si bien en estos 

sectores están surgiendo iniciativas o se están analizando 

posibilidades de desarrollo, tanto de ganadería integrada, 

como de pequeñas explotaciones porcinas de cebo en exten- 

sivo. Respecto a las colmenas, al no contar con datos anteriores 

no podemos elaborar una comparativa. 

 

 
 

  4. Problemas y conflictos: Descripciones y propuestas 

 
4.1. Descripción de los problemas 

 
POBLACIÓN 

 

Antes de 2011 la población iba creciendo poco a poco en Tierra 

Estella, apoyada por el fenómeno migratorio; pero, cuando la 

crisis empezó a golpear más fuerte en Navarra, todo cambió, y 

se invirtió la tendencia. Desde entonces han ido decreciendo las 

cifras: vemos un descenso de   la natalidad acusado por un lado 

y, por otro, un fenómeno de bajas en el padrón por parte de la 

población inmigrante, descenso que puede tener su 

justificación en la búsqueda de oportunidades de trabajo fuera 

de la zona porque la crisis y las dificultades económicas son, sin 

duda, una de las causas de esta disminución de población. 
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Disminución y envejecimiento progresivo de la población en 

pueblos pequeños: 45 municipios pierden población según los 

datos del último padrón de 2016 en la zona de Tierra Estella. 

Tenemos una tasa de envejecimiento mayor que la media de 

España con lo que esto nos puede traer consecuencias 

socioeconómicas preocupantes. Al mismo tiempo, aumentan 

las situaciones de dependencia de nuestros mayores. 
 

La mayor parte de la población vive en núcleos rurales 

catalogados como zona desfavorecida o de montaña, con lo 

que la población tiene más dificultades a la hora de tener 

servicios y recursos en sus pueblos, ya que todos estos recursos 

están centralizados en Estella. 

 

 
 

PARO 

La Ribera Alta y la Ribera Tudelana presentan, sin duda, la peor 

situación socioeconómica de Navarra, a pesar de la juventud 

relativa de su población. No se nos debe escapar una estructura 

económica fuertemente basada en la agricultura intensiva y en 

la industria agroalimentaria, preferentemente las conserveras. 

La agricultura en la Ribera Alta está basada en el cereal por una 

parte y la viña por la otra, con poca relación sin embargo con la 

transformación que se realiza en las empresas agroalimentarias 

que recurren en gran medida a productos de fuera de esta 

zona. 

28 municipios superan la media de tasa de paro de Navarra que 

está en el 12,4%. La falta de empleo ha sido acusada en el sector 

de la construcción; pero también se ha visto afectada en el 

sector terciario, donde ha afecta- do especialmente a las 

mujeres. 
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INTEGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

Ha habido una falta de políticas públicas a la altura de las 

necesidades que explica el déficit de integración social que 

ahora presenta la población in- migrante. Se dan tasas que 

superan el 55% de alumnado de otras culturas en colegios 

públicos de la zona de Ribera Alta. Se está reproduciendo la 

estructura social desigual que ha sido una constante histórica en 

la zona de la Ribera Alta. Esto también se refleja en el menor nivel 

educativo de nuestros jóvenes que muestra los desequilibrios  

territoriales  existentes,  que no se corresponden con los 

propósitos de cohesión que planteaba la Estrategia Territorial de 

Navarra. En los centros de secundaria se observa un 

“abandono” por parte de Educación para los centros públicos 

de esta zona, con un claro apoyo a unos centros en detrimento 

de otros, fomentando el enfrentamiento entre comarcas 

vecinas. 

 

El entorno en el que se reside y transita es un elemento que 

afecta al bienestar personal y colectivo. Los espacios 

públicos y privados (vivienda) constituyen el escenario físico y 

relacional en el que se desenvuelve la vida cotidiana. Sus 

características los convierten en factores de riesgo de 

exclusión social o en factores de promoción de la inclusión 

social. Ribera Alta tiene el mayor índice de viviendas 

alquiladas; pero también de viviendas en malas condiciones, 

y vemos un aumento de hogares que sufren la pobreza 

energética, lo que también se añade como factor de 

exclusión social. 

 

 
 

POBREZA 

Tenemos indicadores que nos alertan del aumento preocupante 

de la pobreza en la Ribera Alta, de inestabilidad en los ingresos 

y de mayores problemas para llegar a fin de mes en toda la zona 

de Tierra Estella. 

 

A estas situaciones de insuficiencia de ingresos, sumamos las 



  36  

 

 

 

prestaciones económicas garantizadas como la renta 

garantizada o las ayudas de emergencia que se supone que 

están llamadas a paliar las necesidades más graves en cuanto a 

la disponibilidad de unos ingresos mínimos. Aquí constatamos 

que se necesita una mejor distribución de los recursos más 

paralela a las necesidades de nuestra zona y no la excesiva 

centralización de los recursos en el área de Pamplona, como se 

ha visto hasta ahora. 

 

 
 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Los problemas que se pueden generar –que ya se están 

viendo- si se sigue adelante con los proyectos de la 

Mancomunidad de Montejurra son los siguientes: 
 

La explotación cada vez mayor del acuífero de Lóquiz, por parte 

de la Mancomunidad de Montejurra, está causando que el 

caudal de agua del río Ega de Ancín hacia Murieta está 

descendiendo preocupantemente debido a una menor 

aportación del acuífero al río. 

 

El Proyecto de Abastecimiento de Agua a Viana y a otras 

localidades de la Ribera puede generar desequilibrios en los 

ecosistemas de los ríos de la zona. 

 

Se aprueba el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, en el que 

se incluyen las obras de dos nuevos pozos en Mendaza 

explotados por la Mancomunidad de Montejurra. Son los 2 

pozos por los que pretende ampliar la extracción de agua del 

acuífero de Lóquiz, que aumentarían las extracciones de forma 

insoportable para el río Ega y los regadíos de Valdega y aguas 

abajo, provocando daños irreversibles. Actualmente las 

extracciones son de 7 Hm3/año y se pretende extraer 14,5 

Hm3/año, lo que supondrá un riesgo para el equilibrio 

ecológico del conjunto acuífero-río, y los ecosistemas 

asociados. 
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Entre los problemas medioambientales más recientes se 

encuentra la nueva planta de tratamiento de lodos urbanos e 

industriales en término municipal de Ázqueta, perteneciente al 

Ayuntamiento de Igúzquiza. Ha motivado la creación de la 

asociación Salvemos Montejurra. 

 

No hay que olvidar tampoco que tras la paralización legal, está 

durmiente la posibilidad de aplicar el fracking en lugares sensibles 

como el parque natural de Urbasa-Andía y parajes de Codés y 

Viana. 

 

Y por supuesto la presencia de escombreras y vertidos 

incontrolados. Falta un plan de recuperación de escombreras y 

vertidos incontrolados. 

 

PROBLEMA DE MALA GESTIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

 

En la legislatura 2003-2007,  el  equipo  de  gobierno  presidido  

por  María José Fernández (PSN) inició los trámites para la 

construcción de una ciudad deportiva en los términos de 

Oncineda. Se modificó el plan urbanístico para convertir los 

terrenos necesarios en urbanizables, siendo el sistema de 

actuación la expropiación de los terrenos. Se formalizaron los 

convenios con los propietarios para una expropiación 

negociada. 

 

En 2007 queda anulada la modificación del plan porque la 

Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra declara nula la Orden Foral ante el recurso 

presentado por un propietario. Los terrenos volvían a ser 

rústicos. 

 

La alcaldesa, sin contar con la aprobación del Pleno ni de la 

Junta de Gobierno, antes de dejar su mandato, y sabiendo que 

no iba a seguir, firmó dos anexos del convenio sólo con dos de 

los propietarios. Estos anexos ponen en vigencia de nuevo los 
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convenios anteriores. Se acuerdan indemnizaciones si hay 

incumplimiento. 

 

La alcaldesa Begoña Ganuza Bernaola (UPN) en la legislatura 

2007-20011 hace lo mismo: firma cuatro anexos, sin pasar 

tampoco por ningún órgano del Ayuntamiento. 

 

La firma de los anexos y los convenios obliga al Ayuntamiento 

a una indemnización que puede llegar a los 9.670.186,08 € en 

caso de incumplimiento de los mismos. Los grandes 

beneficiados son los propietarios, algunos de ellos promotoras 

urbanísticas que, poco antes de la firma de los anexos, habían 

adquirido estas parcelas como no urbanizables. Ya han 

empezado las reclamaciones. 

 

Todo esto pone al Ayuntamiento de Estella ante una situación 

financiera gravísima, ya que tendría enormes dificultades para 

hacer frente a esos pagos. Y, en el supuesto de conseguir 

financiación a través de un préstamo, las cuentas de este 

Ayuntamiento se verían intervenidas, con lo que la institución 

municipal podría tener que renunciar a la prestación de todos 

aquellos servicios a los que no está obligada por ley, según ha 

declarado recientemente el actual alcalde. 

 

Todo esto es consecuencia de la completa irresponsabilidad en 

la gestión política por parte de PSN y de UPN. 

 

 
 

DESAPARICIÓN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRÍCOLAS 

 

El Canal de Navarra y el regadío están eliminando a los 

pequeños propietarios, especialmente en las vegas del Arga y 

del Ega, ya que se están viendo forzados a vender sus tierras por 

no poder afrontar las condiciones de puesta en riego: parcelas 

mínimas de 5 Has por hidrante, inversiones y reconversión de 
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cultivos. Esto ya ha provocado el rechazo por parte de los 

agricultores, en su mayoría veteranos, de la zona de Dicastillo. 

 

Se han justificado inversiones públicas para ayudar al desarrollo 

y a la diversificación agrícola pero, en la realidad, se está 

transformando a muchos agricultores en rentistas que alquilan 

las tierras a empresas agrícolas. 

 

Ha llegado el agua pero el planteamiento de diversificación de 

la agricultura no ha existido; en lugar de trigo, tenemos maíz. 

 

 
 

DERECHO A VIVIR EN EUSKERA 

 

Tierra Estella es una zona que ha evolucionado bastante 

desde el punto de vista sociolingüístico en los últimos 30 años; 

cada vez más personas quieren hacer ejercicio de su 

derecho a vivir en euskera. El lugar de re sidencia no tiene que 

provocar discriminaciones en materia de derechos lingüísticos 

siempre en clave de fomentar la convivencia y pluralidad lin- 

güística. Recientemente se ha solicitado formalmente tanto al 

Parlamento como al Gobierno de Navarra que den los pasos 

legales que sean necesarios para ser incluidos en la llamada 

zona mixta los siguientes pueblos de Tierra Estella: Amezkoa 

Baja, Artazu, Ancín, Abaigar, Cabredo, Cirauqui, Murieta, 

Mirafuentes, Villatuerta y Zúñiga. No se descarta que otras 

localidades sigan sus pasos ya que los acuerdos se remiten a 

“los pueblos colindantes”. Es necesario cambiar el marco legal 

actual, desarrollar una política lingüística planificada, invertir 

en euskera -invertir los recursos adecuados y gestionarlos bien- 

y mantener la voluntad de la gente. 

 

Se observa una clara diferencia en este aspecto entre la zona 

de tierra Estella-Amezkoa, y Ribera Alta, donde desde UPN-

PSN se ha cultivado un fuerte frentismo con el euskera a través 

de la idea euskera-vascos-independencia. Precisamente en 
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la zona de San Adrián es donde surgió el movimiento “Navarra 

resiste” entre 2005-2010. 

 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

Infraestructuras viarias 

Es urgente la renovación y actualización de las comarcales 

NA-666, Sesma -Allo y NA-129, Lodosa- Allo. Las personas que 

las utilizan a diario las califican como tercermundistas. El 

principal problema es que no tienen arcenes, la anchura de 

los carriles es el de una carretera local. A esto tenemos que 

añadir que hay frecuentes problemas de visibilidad, tanto por 

sol como por niebla. Es una carretera muy transitada por 

trabajadores de Papelera SCA y de Ingeteam y por profesores 

que tienen que desplazarse a Estella, Lodosa, Allo, Sartaguda, 

y también por los autobuses de las rutas escolares. 

 

Otras actuaciones prioritarias son la travesía de Azagra, las 

entradas a San Adrián o la rotonda de la calle Carlos VII de 

Estella. 
 

Otras infraestructuras 

Precariedad eléctrica. Tierra Estella es la única comarca en la 

que no hay una subestación eléctrica. Durante 12 años ha 

tenido lugar un intenso debate social desde que Red Eléctrica 

Española presentara su proyecto de Línea de Alta Tensión de 

400kv con una subestación en Dicastillo. Este proyecto se 

presentó como la panacea del desarrollo para Tierra Estella; 

pero, en realidad, lo que se pretendía era exportar el excedente 

de energía a Francia pensando sólo en sus intereses como 

empresas eléctricas. La gente afectada se organizó en una 

plataforma compuesta por 215 municipios de Navarra que han 

pedido durante años la paralización del proyecto. Ahora, la 

misma REE ha dado marcha atrás a este macroproyecto porque 

“dice” que no es necesario, sabiendo que por el informe de im- 

pacto medioambiental no era viable. Y Tierra Estella sigue 

padeciendo las consecuencias negativas de unas decisiones 
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erróneas. Se necesita volver al proyecto inicial: una línea de 66 

KV desde Muruarte a Estella con una nueva subestación 

mediana para reforzar el suministro. 

 

Banda ancha en las comunicaciones. Tierra Estella, como el 93% 

de las localidades navarras, no dispone de cobertura de redes 

de banda ancha de nueva generación ni está incluida en los 

planes de despliegue de fibra óptica que manejan los 

operadores. 

 

Respecto a las conexiones a Internet de las empresas 

navarras, nos encontramos sensiblemente por debajo de los 

porcentajes estatales en el caso de las velocidades más altas 

(100 Mbps) y en todos los sectores. 

 

El Plan Director de Banda Ancha, elaborado por el Gobierno de 

Navarra, pretende cumplir la Agenda Digital marcada por la 

Unión Europea y ha establecido unas estrategias de actuación 

para que todas las localidades navarras dispongan de conexión 

a banda ancha en 2021. 

 

4.2- Propuestas y líneas de actuación 

 
Esbozamos en este apartado algunas de las líneas de 

actuación: No pretende ser un programa, sino unas propuestas 

que den a conocer nuestro enfoque en algunos de los 

problemas importantes de la zona. 

 

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES CON 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA HACIA LOS PUEBLOS 

RURALES: 

 

1.- Disminución o eliminación de impuestos para habitantes de 

pueblos pequeños porque también reciben menos servicios. 

Esto potenciaría los empadronamientos en el mundo rural. 



  42  

 

 

 

 

2.- Regularizar el Fondo de las Haciendas Locales de forma que 

no esté tan vinculado al número de habitantes, sino a las 

necesidades reales de servicios básicos que tienen nuestros 

pueblos. 

 

3.- Mantener los colegios de zonas rurales porque de su 

existencia depende que familias jóvenes quieran vivir en ellos. 

 

4.- Cuidar para que la oferta de poder estudiar en euskera sea 

viable en núcleos pequeños porque cada vez más hay que 

respetar los derechos lingüísticos de todas las personas y sentir 

del euskera como una lengua propia y un patrimonio cultural 

que hay que cuidar y potenciar. 

 

5.- Crear servicios itinerantes de formación, por ejemplo, en el 

estudio de idiomas, dada su importancia a la hora de conseguir 

empleo 

 

6.- Equilibrar los servicios y oportunidades que recibe una 

persona que habita en un núcleo rural con la que habita en una 

ciudad. 

 

7.- Planes de ayudas para rehabilitación de viviendas en zonas 

rurales. 

 

8.- Potenciar la política de alquiler de vivienda en los núcleos 

rurales ofreciendo a las personas propietarias una gestión 

integral del arrendamiento por parte del Gobierno de 

Navarra. 

 

9.- Impulso de actuaciones que ayuden al desarrollo de 

ecoexperiencias ligadas a la naturaleza y a las tradiciones: un 

pueblo-un proyecto, museos vivos... que den a las personas 
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mayores el protagonismo que les corresponde en la trasmisión 

de saberes. 

 

10.- Extensión de la cobertura de telefonía móvil a toda la zona 

de montaña. Un plan de inversiones público en fibra óptica 

que garantice el acceso de las zonas rurales para que permita 

la instalación de actividades económicas así como el acceso a 

la información. Esto hay que potenciarlo en nuestros pueblos 

porque también abre un mundo de posibilidades de 

intervenciones sociales utilizando las nuevas tecnologías. 

 

11.- Políticas que animen a mujeres y a la gente joven a vivir en 

el medio rural para estabilizar población que no se siente atraída 

por la falta de iniciativas, viviendas y empleo de calidad. 

 

12.-Teniendo en cuenta los índices de envejecimiento de la 

población de la comarca y sus necesidades, urge repensar la 

imagen de la vejez como una etapa vital muy larga y con 

múltiples oportunidades. Impulsar líneas de actuación que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y 

ayudarlas a permanecer más tiempo activas y a vivir de forma 

independiente. 

 

13.- Potenciar las redes de apoyo informal comunitario para 

lograr envejecer en compañía con actuaciones que las ayude 

a mantener relaciones periódicas con otras personas con la 

finalidad de mejorar tanto su salud física como mental. 
 

 

14.- Ampliación y planificación territorial de los servicios de día a 

los que puedan acceder nuestras personas mayores, así como 

de los servicios de atención a domicilio. Se está viendo una 

tendencia a hacerse cargo las familias directamente de sus 

mayores porque, con la crisis, se quedan plazas de residencias 

vacías por no poder hacer frente a los gastos. Necesitamos 

también un plan de apoyo a personas cuidadoras de personas 

dependientes. Desarrollo de la teleasistencia. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA TODA LA COMARCA 

 

Pamplona y Comarca han absorbido más de la mitad de la 

población  de Navarra, y las políticas se han venido haciendo 

desde la perspectiva de la ciudad. Tenemos que cambiar el 

enfoque y llevar a cabo políticas que se encaminen al logro de 

un equilibrio territorial e igualdad de oportunidades para todas 

las personas, vivan donde vivan. 

 

1.- Revertir la tendencia de destrucción de empleo agrario en la 

comarca con medidas que lleven al fomento de una agricultura 

de innovación y sostenible. Motivar a la población joven con 

programas de formación en innovación tecnológica para que se 

mantenga u opte por el sector agrario. Debemos asegurar el 

relevo generacional. 

 

2.- Estudiar y proponer otros modelos de gestión del agua y de 

la agricultura; por ejemplo, modernizando los sistemas de 

regadío existentes, liberar caudales del canal de Lodosa, antes 

de crear unas grandes infraestructuras que machacan a los 

pequeños agricultores, que crean unas enormes servidumbres 

financieras a la comunidad, y que también se comen los 

presupuestos destinados a la agricultura y la ganadería. Apoyar 

más a las explotaciones en extensivo y las líneas 

agroambientales. Tenemos que buscar el equilibrio entre la 

agricultura y el medio ambiente. 
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3.- Desarrollo de tejido industrial donde la diversificación sea la 

garantía del mantenimiento de puestos de trabajo. A esto hay 

que unir programas de formación en empresas que cualifiquen 

a nuestra población joven para poder encontrar un empleo de 

calidad. Necesitamos de actuaciones más coordinadas con los 

ayuntamientos cuando se establecen las estrategias 

comarcales de desarrollo económico y empleo. 

 

4.- Desarrollo de iniciativas al desempleo como puede ser la 

creación de empresas de economía social, microcooperativas. 

Abrir la posibilidad a las personas trabajadoras de enfocar su 

empleo desde otros modelos de empresa. 

 

5.- Fomento de la producción ecológica con iniciativas como la 

sociedad agraria de transformación  “La  Torre  Verde  en  

Lodosa”.  La  producción y consumo ecológico fomenta los 

canales cortos de comercialización,   el desarrollo sostenible y el 

mantenimiento de un mundo rural vivo. Se necesitan políticas de 

apoyo y de promoción así como buscar fórmulas originales e 

innovadoras para fijar e incrementar el consumo de productos 

ecológicos en la comarca. 

 

6.- Centro logístico de distribución en polígono “Cabizgordo”, 

proyecto previsto en 2001 por UPN y abandonado. Podría 

reorientarse a polígono industrial sostenible con orientación a 

centro de innovación en agricultura ecológica. A 1 kilómetro se 

encuentra en Sartaguda fincas de Itga (instituto técnico 

ganadero y agrícola), y a 4 km la empresa Gumendi con gran 

crecimiento en los últimos 7 años en distribución de productos 

ecológicos, y aumento de la demanda de cultivos de este tipo. 

Se debería orientar a empresas que fomenten la economía 

circular. Otra opción sería impulsar un cluster que investigue el 

desarrollo del coche eléctrico (aunque este último se 

desarrollaría en la zona de Peralta por la cercanía de Jofema-

Azkoyen, también considerada Ribera Alta pero de la zona de 

Media) 
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7.- Mejorar el modelo productivo agroalimentario artesanal de la 

zona que desarrolla un nuevo concepto basado en la soberanía 

alimentaria; esto es, en la facultad de cada pueblo para definir 

sus propias políticas agrarias y alimentarias, teniendo como 

objetivos el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. 

 

8.- Impulsar una mayor inversión en I+D en las empresas de la 

zona que genere una mayor implantación de empresas de alta 

tecnología que oferten puestos de trabajo de calidad. 

 

9.- Es necesario derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

porque está generando una incapacidad en los 

Ayuntamientos para realizar las inversiones necesarias. Los 

Ayuntamientos se están quedando sin recursos económicos y 

esto repercute en la calidad de vida de la población. El Plan de 

Inversiones Locales, aprobado en diciembre de 2016, va a 

aportar me- joras importantes a la ciudadanía en la medida en 

que se va a dotar a las localidades de menos de 3.000 

habitantes de 17 millones de euros por su condición de zonas 

rurales o deprimidas; pero sabemos que es un plan 

insuficiente, de transición, hasta que la reforma local de 

Navarra permita plantear un sistema de financiación 

diferente. 

 

10.- Fomentar la cooperación y el trabajo conjunto de todas las 

entidades públicas y privadas que trabajan en la comarca, ya 

que es un instrumento fundamental en el desarrollo rural –pero es 

sobre todo una necesidad, para tratar de resolver las carencias 

de nuestros vecinos y vecinas-. 

 

11.- Abrir un proceso de reinternalización, remunicipalización de 

los ser- vicios públicos por parte de los ayuntamientos. Esto 

requiere cambios en la legislación general de régimen local 

para poder asumir las cargas económicas que se derivan de la 

asunción de nuevos servicios públicos. El discurso acerca de la  
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mayor eficiencia de la gestión privada es un mito. La gestión 

pública responsable significa mayor calidad y menor coste. 

Debemos fomentar la eficacia y eficiencia en la gestión pública 

que cree empleo estable que fije población. 

 

12.- Defender los planteamientos que proponen los agentes 

sociales del mundo rural en las instituciones. Las normas no 

pueden ser iguales en los núcleos urbanos y en los rurales. Se 

necesita un mayor conocimiento de las problemáticas del 

mundo rural en los órganos legislativos. 

 

13.- Conseguir una Escuela Rural de Zona, incluidos los servicios 

de comedor y transporte, para dar servicio a los pueblos de 

Valdega y de otros valles, como Allín-Metauten, e incluso pueblos 

de La Berrueza. Nos pre- ocupa que la escuela rural se muera 

porque mantiene los pueblos vivos, incluido el ciclo 0-3 años, ya 

que una vez que las familias se desplazan es más difícil que luego 

decidan quedarse. 

 

14.- Mientras se mantenga el criterio de la zonificación lingüística 

se debe dar cobertura legal a las peticiones que se han realizado 

y que se puedan realizar para la inclusión en la zona mixta, así 

como ofrecer los servicios necesarios para atender a la 

demanda de la ciudadanía. 

 

15.- Elaboración de programas de vivienda vacía en la comarca 

que tenga como objetivo la captación de viviendas 

desocupadas para su puesta en alquiler protegido. Plan de 

viviendas de alquiler asistido para jóvenes y personas mayores, 

que permita la independencia de ambos sectores de la 

población, con zonas comunes para evitar su aislamiento. 

 

16.- Plan de intercambio de tierra y conocimiento agrícola por 

trabajo de personas jóvenes sin tierra. Poner en común por un 

lado las personas mayores con pequeños terrenos agrícolas y su  
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conocimiento, con jóvenes que no poseen tierra pero sí ganas 

de trabajar la tierra, dentro del concepto de soberanía 

alimentaria, ecología y sostenibilidad. Se promocionaría la 

autogestión de la tierra, se recuperaría la relación de las nuevas 

generaciones con la pequeña agricultura, y la agricultura de 

autoconsumo, y las personas mayores podrían disfrutar de ver 

sus tierras de nuevo cultivadas. 

 

17.- Coordinación de actuaciones en turismo entre diferentes 

localidades para mejorar la oferta turística en la zona: senderos 

señalizados para atraer turismo a la zona, desarrollo sostenido 

del turismo micológico, acciones que desarrollen el turismo 

vinculado a la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro y dotación 

económica para su mantenimiento... Creación de empleo en el 

sector. 

 

18.- Fomento turístico del “Camino de Santiago por el Ebro”, 

con entrada por La Rioja a Navarra y recorriendo las 

localidades de Ribera Alta, Lodosa, Sartaguda, Andosilla y 

San Adrián. Una zona a explotar turística- mente y con 

proyección de turismo sostenible. 

 

19.- Apertura del enlace de la autopista AP-68, dirección Bilbao. 

Actualmente sólo existe dirección Tarragona.  Esta vía supondría 

una apertura a vehículos, transportes al norte con gran 

importancia para el desarrollo industrial. 

 

20.- Tal como solicita la Plataforma creada por las ciudadanas y 

ciudadanos de las localidades afectadas, instar al 

Departamento de Obras Públicas para que lleve a cabo las 

actuaciones necesarias para la mejora, en breve plazo, de las 

comarcales NA-666, Sesma -Allo y NA-129, Lodosa- Allo. 
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21.- Debemos hacer un seguimiento del desarrollo del Plan 

Director de Banda Ancha en las poblaciones de menos de 1.000 

habitantes porque parte de estas inversiones serán financiadas 

por del Gobierno de Navarra (a través del Plan de 

Infraestructuras Locales 2017-2019) y otra parte por los concejos, 

juntas de valle y ayuntamientos. 

 

22.- Obligar a la Red Eléctrica Española a reforzar las 

infraestructuras necesarias para solventar la deficiencia 

energética que tiene Tierra Estella, una vez que se sabe que el 

macroproyecto no sigue adelante. 

 

23.- Vía verde del ferrocarril Vasco Navarro de Estella-Lizarra a 

Vitoria-Gazteiz. Falta por completar el tramo de Estella a 

Murieta, en el proyecto ya ejecutado para la conversión del 

trazado en una vía verde o camino natural. El centro para el 

desarrollo rural Teder lleva años detrás de una subvención del 

Gobierno central para hacer realidad esa inversión de unos 

200.000 euros. Sería un recurso de gran impacto, dado el auge 

del turismo naturalístico y en bicicleta. Permitiría los paseos a 

pie, en bici o a caballo, entre la ciudad del Ega y la capital 

alavesa. 

 

24.- Lodosa, que se podría extender a otras localidades como 

por ejemplo Lerín, para situarlas en el mapa del turismo. 

 

25.- Museo Etnológico Julio Caro Baroja. Estuvo de forma 

provisional en   el Monasterio de Irache, en Ayegui, hasta su 

desalojo para crear en el cenobio un Parador Nacional de 

Turismo, cuyo proyecto duerme el sueño de los justos. El Gobierno 

de Navarra paga más de 10.000 euros mensuales de alquiler por 

unas naves en Merkatondoa, de Estella. Es un despilfarro. Se 

debe devolver esa dotación a Irache, para ahorrar ese 

dispendio. 
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26.- En el centro integrado Politécnico Estella se avanzó en la 

posibilidad de favorecer su traslado al polígono industrial de la 

ciudad, pegado al centro tecnológico Miguel de Eguía. Se 

debería retomar con una previsión de futuro. En ese IES se lleva 

tiempo pidiendo un módulo de artes gráficas. 

La enseñanza media de la merindad debería pedir el 

bachillerato artístico, cuya sede más lógica, por su patrimonio, 

sería Estella-Lizarra. 

 

27.- Hay un notable tráfico diario de personas que trabajan en el 

cinturón industrial de Pamplona. Esto provoca que cansancio y 

abandono de su residencia en Tierra Estella. Una forma de 

combatir este fenómeno sería  la puesta en marcha de un 

transporte público laboral, adaptado a los horarios de las 

industrias. Así mismo se debería buscar beneficios fiscales para 

quienes apuesten por residir en zonas rurales, como una discrimi- 

nación positiva. 

 

28.- El Gobierno navarro debe garantizar la continuidad del 

Palacio de Justicia en Estella, al que se debe dotar de un tercer 

juzgado, para agilizar su funcionamiento. 

 

 

29.- Ha de permitirse la utilización del comunal para favorecer la 

re- población de pequeñas localidades que están a punto de su 

desaparición. Los ayuntamientos y concejos facilitarán casas a 

los nuevos colonos que, una vez que disponen de tierra comunal 

para uso agrario o ganadero, se instalen en esas localidades. 

 

30.- El Departamento de Medio Ambiente debe exigir la 

recuperación de canteras tanto abandonadas como en 

explotación actual. No basta con esquilmar los recursos. Las 

empresas deben devolver el paisaje a su estado anterior. 

Sucede en Bearin o en el puerto de Lizarraga, por citar dos 

casos. 
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31.- Sería estratégica la adecuación de la vía que enlaza Estella 

con Vitoria. Puede ser estratégica para el desarrollo económico, 

al conectar desde la capital alavesa, su aeropuerto y con el 

puerto de Bilbao. Será de los pocos casos de Navarra donde hay 

un elevado tráfico que atraviesa los cascos urbanos de Murieta, 

Ancín y Acedo. 

 

32.- También en el apartado de infraestructuras los agentes 

económicos insisten una y otra vez en la conveniencia de 

mejorar la unión de Estella con Tafalla, como acceso rápido al 

ferrocarril, cuya continuidad se debe garantizar. 
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